




















Anexo Recomendación 10/2019 

alegación o narración de malos tratos físicos o tortura. 

[ ... ] de la narración de los hechos del supuesto maltrato físico, aun sin 
huellas de lesiones y por la sintomatología que dijo haber padecido el 
examinado, se puede establecer que sí es posible que la inmensa mayoría 
de las personas promedio hubieran sufrido físicamente, por lo que 
también se puede inferir médicamente que es evidente que el examinado 
sí sufrió dolores físicos con el supuesto maltrato físico o tortura que dijo 
haber recibido[ ... ]. 

[ ... ] 

IV. CONCLUSIONES.

1. Los síntomas referidos durante la examinación médica, sí se pueden 
presentar en casos de agresiones físicas como las que refirió el 
examinado, por lo que se puede afirmar médicamente que sí existe una 
firme relación entre la sintomatología referida con la narración de los 
hechos de maltratos físicos señalados por el examinado tomando en 
cuenta que la paciente ya es adulto con tendencia a xxx.

2. Por las cáracterísticas de las lesiones descritas en el cuadro arriba 
señalado, se puede establecer médicamente que son de origen externo, 
que sí es posible que hayan sido producidas de manera intencional por 
terceras personas y sí corresponden en tiempo al maltrato físico que 
señaló el examinado. En general también se puede establecer que sí 
existe una firme relación entre las lesiones con la alegación o narración 
de los malos tratos físicos.

3. El cuadro clínico que presentó el examinado y que está documentado en 
el presente informe, sí sugiere médicamente que fue sometido a cuando 
menos al método señalado en el inciso a) traumatismos causados por 
objetos contundentes, como puñetazos, opresión y rasguño; también 
señalado en el inciso, b) tortura por posición, posturas forzadas (estar en 
el suelo decúbito ventral), f) lesiones por aplastamiento como 
aplastamiento por lesionar la espalda y m) falta de administración de 
alimentos, negación de toda intimidad y desnudez forzada; todos ello?
vistos de entre los métodos mencionados en el numeral 145 del Protocolo 
de Estambul.

4. Se puede establecer médicamente que los supuestos actos de maltrato 
físico narrados por el examinado sí son consistentes con que hayan 
producido dolores o sufrimientos físicos al agraviado.

5. No hay datos clínicos para aseverar que se aplicaron métodos tendientes 
a disminuir la capacidad física del examinado, aunque no le hayan 
causado dolor y angustia.

6. No se encontró evidencia de aplicación de algún procedimiento médico 
sin consentimiento del examinado, además no refirió tratamientos 
médicos sin consentimiento.

7. Desde la perspectiva médica, la versión de los hechos que me hizo el 
examinado fue amplia, consistente y coherente. No observé 
contradicciones de tipo médico en lo sustancial.
[ ... ]
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11. Acta circunstanciada de 3 de julio de 2019, suscrita por una visitadora adjunta
de esta Comisión, en la cual consta la entrevista a la persona [Víctima 1], en la cual
refirió lo siguiente:

Cf;, 

En noviembre de 2017 obtuvo su libertad y desde entonces continúa 
atendiéndose médicamente de la lumbalgia crónica agudizaba que 
presenta, derivado de ello ha podido controlar el dolor, con base en el 
medicamento prescrito, el cual le ha producido complicaciones gástricas, 
sin que haya posibilidad de recuperarse, ya que requiere, de manera 
permanente, el apoyo de xxx para xxx. Asimismo, tampoco puede 
desempeñarse como xxx en el xxx -a lo que se dedicaba antes de 
ingresar al reclusorio- toda vez que la Dirección General de Protección y 
Medicina Preventiva en el Transporte de la Subsecretaría de 
Transporte de la entonces Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes emitió un dictamen en el cual lo consideró no apto para dicha 
actividad. 

Actualmente continúa recibiendo apoyo económico de su esposa [Víctima 
indirect� 1 ]. 1 
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